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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) puso a disposición del COE provincial de Tungurahua un 
conjunto de herramientas tecnológicas como parte del proyecto “Estrategia de respuesta 
multi-sectorial en salud ante la Emergencia Sanitaria por Covid-19” que busca enfrentar la grave 
situación que atraviesa el país.

Las herramientas fueron desarrolladas por el equipo ‘ECU DataScienceTeam’, integrado por 
investigadores de la Universidad Técnica de Ambato, Universidad Espíritu Santo, Universidad 
Tecnológica Indoamérica, CACES, IESS, Advice Robo (Holanda) y diferentes instituciones académicas 
que han aportado en el proyecto. 

Estas herramientas de interpretación de datos se encuentran desarrolladas hasta el punto de la 
recolección, visualización y clasi�cación de información, por lo que contribuirán de forma efectiva 
al país en su lucha contra la pandemia de Covid-19.

La plataforma tecnológica y su correspondiente aplicación para teléfonos inteligentes permitirán 
que las autoridades responsables de la administración de la emergencia sanitaria puedan obtener 
de primera mano información relevante y en tiempo real, que oriente de manera acertada la toma 
de decisiones. 

Entre las características más destacadas de la plataforma tecnológica y su aplicación, podemos 
mencionar: La plataforma tecnológica y su aplicación se destaca por ser una herramienta de 
interpretación de datos necesaria para rastrear la evolución de la enfermedad, analizar tiempos y 
tácticas de cuarentena, sectorización y ‘clusterización’ de provincias – ciudades. Además permite 
la recolección de datos de primera fuente con el �n de identi�car sitios y lugares de ayuda, mapas 
de calor, zonas de in�uencia, identi�car población de alto riesgo, segmentar lugares de ayuda, 
sectorizar tiendas de barrio, además; de ser un lugar digital todo en uno en donde se pueden 
encontrar servicios de educación, telemedicina, y propuestas de alcaldías, prefecturas. 

Esta es una herramienta que ayuda a la identi�cación temprana de COVID-19. Por medio de las 
radiografías y en tanto el proceso informático sea alimentado de mayor cantidad de las mismas, el 
resultado puede ser un identi�cador temprano de la enfermedad, así como un marcador de la 
evolución de la misma. Esto es importante debido a la rapidez algorítmica para la entrega de 
resultados que puede ser de 2 a 3 horas.

“Es importante mencionar que en la fase de desarrollo el equipo multidisciplinario ha trabajado con 
datos del Hospital John Hopkins y la Organización Mundial de la Salud, además de la información 
o�cial emitida por el Gobierno Nacional; lo que contribuyó de gran manera al desarrollo efectivo de 
estas herramientas”, manifestó el Dr. Galo Naranjo, rector de la UTA. 

De esta manera la Universidad Técnica de Ambato continúa trabajando para brindar apoyo al país 
durante la época de emergencia a través de diferentes áreas que puedan ser un aporte para el 
país. 


